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La Buena
Festival
Vida
xxx
BARBERÍA SENDÍN, veinticinco años de buen servicio
DATOS
Empresa:
Barbería Sendín.
Dirección:
-Rúa Palencia, 28.
Vigo.
Teléfono:
986 26 36 73.

Matarrania para los pies.

C

B

arbería Sendín es todo
un destino obligado para los vigueses, toda una tradición que lleva desde hace
25 años dando el mejor servicio a sus clientes para que
siempre salgan satisfechos.
Su especialidad en afeitados
cortes clásicos, arreglos de
barba, degradados, hablan
del buen trabajo que Salvador Sendín realiza cada día.
Su fama le precede y todo
eso unido a su experiencia
y tracto personal y único
con cada cliente hace que
el cliente se sienta como en
casa. Una relación tan estrecha que ha surgido la posibilidad de utilizar un salón
familiar donde se atienden
desde los nietos hasta los
abuelos, pasando por los
hijos. Y es que a Barbería
Sendín acuden diferentes
generaciones de vigueses.
Un espacio que cuenta con
todas las garantías sanitarias y donde se aplica todos
los protocolos necesarios para que sus clientes se sientan
también seguros.

Salvador Sendín lleva 25 años al frente de este espacio que es una referencia en el sector.

La profesionalidad es conocida por todos.

omienza el buen tiempo y empezamos a lucir
de nuevo zonas de piel olvidadas durante meses, como
piernas, brazos, escote, talones. En Matarrania tenemos la solución perfecta para cada parte de tu cuerpo,
a base de ingredientes vegetales 100% ecológicos, nutritivos y emolientes que te
permitirán lucir piel suave,
tersa y luminosa este verano.
Comienza el buen tiempo y
empezamos alucir de nuevo
zonas de piel olvidadas durante meses, como piernas,
brazos, escote, talones. ¿A
qué esperas para ir a buscarla?

Los mejores servicios para los clientes más exigentes.
Labiales de Camaleón.

ylé cosmetics tiene la mouse del veranO
-Marca: Ylé Cosmetics.
-Producto. Ylé Clean Foam.
-Peculiaridad: En un solo paso, limpia, purifica y recupera la piel.

Y

lé Cosmetics tiene la mouse ideal para el verano que en un solo paso limpia, purifica y recupera la piel. La firma gallega Ylé Cosmetics tiene la mousse ideal para
el verano que en un solo paso limpia, purifica y recupera la piel. Ylé Clean Foam es una
espuma limpiadora para el ritual diario que combina limpieza y tonificación gracias
a una exclusiva fórmula de doble acción que ayuda a mantener el Ph natural de la piel
saludable. Todo gracias a su composición que es toda una infusión de aguas florales
como el Hamamelis, extractos naturales de Granada y Aloe Vera ecológico. Un cocktail
de belleza con un PH neutro apropiada para todo tipo de pieles, una rápida absorción
que deja la piel suave, con un tono unificado, libre de células muertas y con un aroma
delicado y muy personal. Ylé Clean Foam consigue un “chute” de frescor cada vez que
se usa. Recomendable utilizar mañana y noche y masajear con agua tibia.

C

amaleón, la marca de
labiales made in Spain
lanza su nueva colección Basic Colourfun, con la que
amplía su gama de colores
con cinco tonos metálicos y
tres flúor, en formato jumbo aportan la textura y cremosidad adecuada para una
fijación perfecta y un tono
unificado muy favorecedor
y fácil de aplicar. Ideales
para cualquier look y época
del año, sin olvidarse de los
cuidados y garantías necesarias para una de las zonas
más delicadas del rostro. Este 2020 hemos aprendido a
sonreír con los ojos y labios.
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Crónica
Festival
La próxima semana
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Continuamos con el
festival Terraceo que se
celebra, todas las semanas,
en la terraza del Auditorio
Mar de Vigo. En agosto
ya han pasado por ese
escenario Don Patricio y
Coque Malla para seguir
con Recycled J. Toda una
experiencia que traslada
la música a un escenario

privilegiado y que supone
todo un lujo al disfrutar
de la puesta de sol en la
Ría de Vigo con todo lo
que eso significa. Música,
público y entorno natural
se dan la mano para vivir
un verano de conciertod
atípicos, pero no por ello
menor importantes y
activos.

tiempos de la estética. Titulada en Estética completó su formación con estudios
de Osteopatía, T.A.F.A.D. y
Dietética, realizando visajismo y estética con la prestigiosa firma francesa de Jean
D`Stress. Su inquietud la llevó a París donde amplió conocimientos en cosmetología y diferentes técnicas de
masaje de la mano de prestigiosos formadores. Después de casi 25 años trabajando e investigando con los
mejores laboratorios lanza
una nueva línea de productos de belleza tecnológica
“tecno beauty”: Ylé Cosmetics. Productos innovadores,

rieta Quesada, que pasó
largas temporadas en Paris, y que ahora está afincada aquí. Marieta Quesada nació en Vigo, en el seno
de una familia de artistas.
Su padre Fernando Quesada, dibujante. Su madre,
Ana Legido, pintora y once miembros de su familia
dentro del mundo del arte.
Este ambiente familiar marcará su vocación artística ya
desde muy joven. Realizó sus
estudios de Bellas Artes en
Santa Isabel de Hungría y
Obtiene el Premio extraordinario y beca «El Paular»
de paisaje. Ahora es considerada como una de las
pintoras más conocidas de
Galicia. . Y por último, Patricia Maquieira, diseñadora pontevedresa de 38
años que crea joyas y complementos en papel de periódico y que ahora expone en
el Concello deMos, su nuevo proyecto: camisetas con
mucho arte. Desde siempre
le gustó hacer manualidades
y el primer recurso que tuvo
en sus manos siempre fue el
papel. Lo de hacer cosas con
él volvió a ella porque en su
trabajo todos los días les llegaban dos periódicos y fue
como la manera de reutilizar
ese papel. Empezó a surgir el
tema de trabajar con el periódico y después en casa se
enganchó un poco, es como
su hobby.

Mujeres gallegas que triunfan
redacción/VIGO
vidaad@atlantico.net

L

as mujeres gallegas cada vez acaparan más
premios en los diferentes
sectores y es siempre han estado de moda, pero en los últimos tiempos, todavía más.
Este es el caso de Lula Goce, una de las exponentes del
arte urbana en Galicia. Su
obra tiene un amplio recorrido internacional, especialmente los murales de gran
formato, que están presentes en ciudades de España,
Europa, México y Estados
Unidos. Su trabajo suele tener una gran dimensión social y cuenta con abundantes
retratos de personas donde
transita del íntimo al global
para captar toda la identidad de cada cara. Recientemente, El director general de Políticas Culturales,
Ángel M. Lorenzo; el gerente del Área Sanitaria de
Vigo, Julio García Comesaña, y el secretario general técnico de la Consellería de Sanidade, Alberto
Fuentes, inauguraron el
mural “Xa che Vigo”, la obra
de gran formato que la artista baionesa elaboró para
la escenografía de los Premios de la Cultura Gallega
2019 y que fue colocada en
la zona de consultas del complejo hospitalario. Otra de
las mujeres que ha cobrado
protagonismo en estos úl-

Lula Goce ante su mural del Álvaro Cunqueiro.

Araceli Hermelo,

Marieta Quesada.

timos tiempos es Araceli Hermelo y su proyecto
multipremiado, Ylé Cosmetics que nace de su experien-

cia en el sector de la belleza
que desde los 16 años concibió como trabajo y como un
reto de superación. Un pro-

Patricia Maquieira.

yecto profesional y de vida
basada en su tradición familiar desde 1965 que ella ha
ido adaptando a los nuevos

tecnológicos e indispensables para el cuidado de la
piel del rostro. Otra mujer
vinculada con Vigo es Ma-

